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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Durante los cuatro años de disfrute de la beca (2006 – 2009) se ha consolidado una base de datos de medidas 
osteológicas del esqueleto apendicular de numerosas especies del O. Carnivora. Concretamente, se han medido 364 
individuos de 126 especies. Los ejemplares pertenecían a las colecciones del Phyletisches Museum (Jena, Alemania), el 
Museum für Naturkunde (Berlín, Alemania), el Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (Barcelona, España), el 
Múseum National d'Histoire Naturelle (París, Francia), y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, España). 
Asimismo, con estos datos se han estado preparando tres artículos sobre la morfología de ciertos elementos del esqueleto 
apendicular en carnívoros, dos de los cuales se encuentran actualmente en estado de revisión  para su publicación 
científica. Dos de ellos, "Scapula, habitat and locomotion in Carnivora" y "Size and shape in the carnivore scapula", 
relacionan la morfología escapular con factores como el tamaño del animal, el tipo de locomoción que presenta y el hábitat 
en el que se encuentra; el primero mediante metodología multivariante (análisis funcional) y el segundo bajo las nuevas 
técnicas de morfometría geométrica. El tercer artículo, "Scaling and mechanics in the carnivore calcaneus: A comparison of 
natural and artificial selection", evalúa el efecto de diferentes tipos de selección, natural frente a artificial, sobre la 
morfología del calcáneo y su influencia en la biomecánica de este hueso. Finalmente, también se ha desarrollado un 
estudio experimental sobre la búsqueda de estabilidad durante la locomoción arbórea, cuyos resultados han dado lugar al 
artículo "The search for stability on narrow supports: An experimental study in cats and dogs", que también se halla bajo 
revisión actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
During the four years that the grant has encompassed (2006 – 2009), a database of apendicular osteological measurements 
has been consolidated. The database includes 364 individuals belonging to 126 carnivore species (Carnivora – Mammalia). 
The measured specimens belonged to the collectiones housed in the Phyletisches Museum (Jena, Germany), the Museum 
für Naturkunde (Berlin, Germany), the Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (Barcelona, Spain), the Múseum 
National d'Histoire Naturelle (Paris, France), and the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, Spain). With these 
data, three papers on the morphology of the appendicular skeleton in carnivores have been prepared, two of which are 
currently under review for scientific publication. Two of these papers focus on the carnivore scapula and the possible 
relationships of its morphological variability with factors such as size, habitat, and locomotor behaviour: "Scapula, habitat 
and locomotion in Carnivora", and "Size and shape in the carnivore scapula", the first uses multivariate statistics methods 
(factor analysis), while the second follows the recently developed methodology of geometric morphometrics. The third paper, 
"Scaling and mechanics in the carnivore calcaneus: A comparison of natural and artificial selection", delves into the effect of 
different kinds of selection, natural vs. artificial, on the morphology and biomechanical properties of the calcaneus bone. 
Finally, an experimental study has also been carried out, and its results are currently under review. This paper, "The search 
for stability on narrow supports: An experimental study in cats and dogs", explores the different strategies that an animal can 
employ while searching for stability during arboreal locomotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

2. 1. Base de datos 

 

 Una buena parte de la duración de esta beca ha sido destinada a elaborar una base 

de datos de medidas osteológicas del esqueleto apendicular en carnívoros (Carnivora – 

Mammalia). Actualmente la base de datos consta de 364 individuos de 126 especies, 

representando el 45% de las especies actuales del orden (Tabla I). Los ejemplares medidos 

pertenecen a las colecciones del Phyletisches Museum de Jena (Alemania), el Museum für 

Naturkunde de Berlín (Alemania), el Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (Barcelona, 

España), el Muséum National d’Histoire Naturelle de París (Francia) y el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid (España). 

Para cada individuo se midieron escápula, húmero, radio, ulna, metacarpo III, fémur, 

tibia y calcáneo. Todas las medidas se realizaron mediante un digitalizador MicroScribe 3D, 

que captura las coordenadas tridimensionales x, y, z de cada punto seleccionado (landmark). 

Este protocolo de trabajo permite tanto el posterior cálculo de distancias y ángulos a partir de 

los landmarks, medidas que pueden ser utilizadas en análisis de morfometría tradicional, 

como el uso del conjunto de landmarks de un hueso (configuración) en análisis de forma 

mediante técnicas de morfometría geométrica. 

 

2. 2. Artículos derivados de la tesis 

 

 Durante los cuatro años de disfrute de la beca (2006 – 2009), cuatro artículos han 

sido preparados, tres de los cuales se hallan actualmente en revisión para su publicación 

científica. 

 

2. 2. 1. Scapula, habitat, and locomotion in Carnivora 

 

 En este trabajo se pretende estudiar la relación de la morfología escapular en 

carnívoros con varios aspectos de la biología de las diferentes especies estudiadas, 

concretamente tamaño, tipo de locomoción y hábitat que ocupan. Para ello, diferentes 

variables osteométricas de la escápula fueron medidas de un total de 175 ejemplares 

pertenecientes a 91 especies del Orden Carnivora. 

Mediante un análisis factorial de las variables de estudio, se obtuvieron tres factores 

que conjuntamente explicaban un 79,71% de la variabilidad total. El primer factor (F1) estaba 

altamente correlacionado con la masa corporal; pero al mismo tiempo estaba relacionado con 

el   hábitat   que   ocupaba   la   especie:   las   especies   de  hábitats  boscosos  o  acuáticos 



 

 

 

Tabla I. Especies medidas. Categorías taxonómicas según Wilson & Mittermeier (2009). 
Abreviaciones: n, número de especimenes medidos. 

Canidae n   Mustela eversmanni 1   Prionailurus planiceps 1 
 Alopex lagopus 2   Mustela lutreola 1   Profelis aurata 1 
 Canis adustus 3   Mustela nivalis 5   Puma concolor 3 
 Canis aureus 6   Mustela nudipes 2   Puma yaguaroundi 1 
 Canis latrans 1   Mustela putorius 6  Prionodontidae n 
 Canis lupus 5   Neovison vison 2   Prionodon linsang 1 
 Canis mesomelas 5   Pteronura brasiliensis 2  Herpestidae n 
 Cerdocyon thous 1   Vormela peregusna 3   Atilax paludinosus 2 
 Chrysocyon brachyurus 4  Mephitidae n   Crossarchus obscurus 2 
 Cuon alpinus 1   Conepatus chinga 2   Cynictis penicillata 4 
 Lycaon pictus 3   Conepatus humboldti 1   Galerella pulverulenta 4 
 Nyctereutes procyonoides 1  Ailuridae n   Galerella sanguinea 1 
 Speothos venaticus 5   Ailurus fulgens 7   Helogale parvula 2 
 Vulpes chama 1  Procyonidae n   Herpestes brachyurus 1 
 Vulpes vulpes 12   Bassaricyon gabbii 1   Herpestes edwardsii 2 
 Vulpes zerda 1   Bassariscus astutus 1   Herpestes ichneumon 4 
Ursidae n   Nasua narica 4   Herpestes javanicus 1 
 Ailuropoda melanoleuca 2   Nasua nasua 6   Ichneumia albicauda 2 
 Helarctos malayanus 1   Potos flavus 4   Suricata suricatta 4 
 Melursus ursinus 1   Procyon cancrivorus 3  Eupleridae n 
 Tremarctos ornatus 2   Procyon lotor 5   Cryptoprocta ferox 2 
 Ursus americanus 2  Otariidae n   Fossa fossana 2 
 Ursus arctos 6   Zalophus californianus 2   Galidia elegans 4 
 Ursus maritimus 4  Phocidae n   Mungotictis decemlineata 1 
Mustelidae n   Mirounga leonina 1   Salanoia concolor 2 
 Aonyx cinereus 2   Phoca vitulina 2  Viverridae n 
 Eira barbara 2  Felidae n   Arctictis binturong 4 
 Enhydra lutris 1   Acinonyx jubatus 3   Arctogalidia trivirgata 2 
 Galictis vittata 2   Caracal caracal 2   Civettictis civetta 4 
 Gulo gulo 2   Felis chaus 1   Cynogale benettii 1 
 Ictonyx lybicus 2   Felis nigripes 2   Genetta felina 5 
 Ictonyx striatus 1   Felis silvestris 14   Genetta genetta 7 
 Lontra felina 2   Leopardus pardalis 1   Genetta maculata 3 
 Lontra longicaudis 2   Leopardus tigrinus 1   Genetta tigrina 1 
 Lontra provocax 1   Leptailurus serval 3   Hemigalus derbianus 4 
 Lutra lutra 6   Lynx lynx 2   Paradoxurus hermaphroditus 2 
 Lutrogale perspicillata 1   Lynx pardinus 4   Poiana richardsoni 1 
 Lyncodon patagonicus 1   Lynx rufus 1   Viverra tangalunga 4 
 Martes americana 1   Neofelis nebulosa 1   Viverra zibetha 2 
 Martes foina 23   Otocolobus manul 2   Viverricula indica 4 
 Martes martes 8   Panthera leo 4  Hyaenidae n 
 Martes zibellina 1   Panthera onca 2   Crocuta crocuta 1 
 Meles meles 5   Panthera pardus 4   Hyaena hyaena 2 
 Mellivora capensis 2   Panthera tigris 6   Parahyaena brunnea 1 
 Melogale moschata 1   Panthera uncia 3   Proteles cristatus 1 
 Melogale orientalis 1   Pardofelis marmorata 1  Nandiniidae n 
 Mustela erminea 8   Prionailurus bengalensis 1   Nandinia binotata 5 

 

 



 

 

presentaban valores mayores de F1 que especies de zonas abiertas de masa similar (Fig. 1). 

El segundo factor parece estar relacionado con la cursorialidad de la especie, con valores 

positivos para las especies cursoriales y negativos para las que no lo son. Finalmente, el 

tercer factor es el más directamente relacionado con el comportamiento locomotor de la 

especie, observándose una tendencia al aumento progresivo del valor de este factor de las 

especies arbóreas a las terrestres (presentando las especies trepadoras valores 

intermedios). Desgraciadamente, el peso filogenético en este tercer factor es muy elevado y 

no permite una generalización más allá del nivel de familia (Fig. 2). 

 

 
 Este trabajo se presentó como póster en el International Congress on Vertebrate 

Morphology (ICVM8), realizado en París (Francia) en 2007, y un resumen puede verse 

publicado en: 

 

Gálvez-López, E. and Fischer, M. 2007. Scapula and locomotion in Carnivora. J. Morphol. 

268, 1075. 

 

2. 2. 2. Size and shape in the carnivore scapula 

 

En este trabajo se explora la variabilidad morfológica de la escápula en el Orden 

Carnivora mediante técnicas de morfometría geométrica con el objetivo de entender qué 

factores pueden dar lugar a la elevada variabilidad observada. Para ello se digitalizaron un 

total de 28 landmarks en una muestra de 156 escápulas pertenecientes a 71 especies de 

carnívoros. 

Tras alinear las configuraciones de landmarks obtenidas por medio de un análisis 

Procrustes, se llevó a cabo un análisis de componentes principales para el posterior estudio 

de la variación de forma. Las seis primeras componentes principales (PCs) explicaron casi el 

80% de la variación de forma. La primera componente (PC1) explicaba el 34.5% de la 



 

 

variación de forma y se caracterizaba por una reducción de la superficie de ambas fosas, 

separando claramente a fócidos y otáridos del resto de carnívoros (Fig. 3). En el resto de 

PCs no se observó una separación tan clara entre las diferentes familias, pero sí aparecieron 

diversos patrones de variación que podrían atribuirse a diferencias en el tipo de locomoción. 

La PC2 representaba una reduccion de la fossa supraspinata y el acromion (Fig. 3), y sus 

valores aumentaban progresivamente de las especies acuáticas a las trepadoras para 

alcanzar los máximos valores en las especies epigeas. La PC3 se caracterizaba por la 

expansión de la porción caudal de la margo vertebralis scapulae (mvs) y la reducción de la 

parte caudal de la misma, resultando en un aumento de la curvatura de la espina escapular. 

Además, las especies con elevados valores de PC3 también presentaban un acromion y 

collum ensanchados y una margo cranialis muy convexa. A lo largo de la PC4 la escápula se 

iba haciendo progresivamente más larga y estrecha, con una mvs más convexa. Los valores 

de PC4 aumentaban de las especies arbóreas a las trepadoras, las acuáticas y 

semifosoriales, y finalmente alcanzaban sus valores más altos en las especies epigeas. En la 

PC5 las especies acuáticas presentaban los valores más bajos y las semifosoriales los más 

altos, lo que parecía estar relacionado con el ensanchamiento de la margo caudalis, la 

reducción de la fossa infraspinata y el desplazamiento craneal de la cavidad glenoidea. 

Finalmente, la PC6 se caracterizaba por una margo caudalis cóncava y una cavidad 

glenoidea proyectada caudalmente, separando a Phoca vitulina del resto de especies. 

También se llevaron a cabo tests MANOVA con los valores de las PCs para evaluar 

el efecto de la filogenia, el tipo de locomoción y el hábitat sobre la variación morfológica de la 

escápula. Los resultados confirmaron la relación con la filogenia, pero no con el tipo de 

locomoción o el hábitat. 

 
Este trabajo se presentó como comunicación oral en el I Iberian Symposium on 

Geometric Morphometrics (IISGM), realizado en Sabadell (España) en 2009, y un resumen 

puede verse publicado en: 

 

Gálvez-López, E. and Casinos, A. 2009. Size and shape in the carnivore scapula. Paleontol. 

Evol. S3, 63–64. 



 

 

 

2. 2. 3. Scaling and mechanics in the carnivore calcaneus: A comparison of natural and 

artificial selection 

 

 El objetivo de este estudio era averiguar si el tipo de selección (natural o artificial) 

ejerce un efecto diferencial sobre la forma de una estructura determinada, en este caso el 

calcáneo. 

Para ello, seis variables relacionadas con la biomecánica de este hueso fueron 

medidas en el calcáneo de dos muestras de carnívoros: una muestra interespecífica 

compuesta por 55 especímenes (21 especies) de félidos salvajes, y una muestra 

intraespecífica formada por 31 especímenes (25 razas) de perro doméstico. Mediante la 

ecuación potencial (y = a · xb) se estudió la relación de las seis variables con la masa 

corporal, así como la relación entre la longitud del brazo de palanca de los extensores del 

tobillo y la longitud total del calcáneo, para determinar si existían diferencias en los patrones 

de alometría del calcáneo entre las muestras intra- e interespecífica. 

Tras comparar los patrones de alometría del calcáneo en ambas muestras, se 

hallaron diferencias significativas entre el efecto de la selección natural (muestra 

interespecífica) y la selección artificial (muestra intraespecífica). Además, también se 

demostró que la longitud del brazo de palanca de los extensores del tobillo varía respecto a 

la masa corporal con un exponente no diferente a 0.40, lo que concuerda con estudios 

similares (Alexander et al., 1981; Castiella & Casinos, 1990) y refuerza la teoría de la relación 

isométrica entre las fuerzas de reacción del sustrato y la masa corporal (Alexander et al., 

1977). 

Este trabajo se presentó como comunicación oral en el Annual Main Meeting of the 

Society for Experimental Biology (SEB), realizado en Canterbury (UK) en 2006, y un resumen 

puede verse publicado en: 

 

Gálvez-López, E. and Casinos, A. 2006. Intraspecific and interspecific scaling in carnivore 

calcaneus. Comp. Bioch. Physiol. 143A/S4, S83–S84. 

 

2. 2. 4. The search for stability on narrow supports: An experimental study in cats and dogs 

 

 En este trabajo se estudiaron las diferencias en la cinemática y la coordinación entre 

locomoción sobre suelo y arbórea de dos especies de carnívoros, una con conocidas 

capacidades para desplazarse sobre sustratos arbóreos (gato) y la otra completamente 

terrestre (perro). 

 El diseño experimental consistía en dos tipos de sustrato horizontal, una pista plana 

sobre el suelo y, o bien un listón de sección cuadrada (gatos) o bien una pasarela (perros) 

elevados del suelo para simular la condición arbórea. 



 

 

 Pese al diferente grado de familiaridad con la situación arbórea, ambas especies 

desarrollaron una estrategia para adaptar su locomoción al soporte estrecho. En el caso de 

los gatos, la reducción de la velocidad y unos ligeros ajustes a la duración de la swing phase 

fueron suficientes para mantener el equilibrio en la situación arbórea. Por el contrario, los 

perros aumentaron su velocidad, redujeron la duración de la swing phase, tendieron a evitar 

las fases de suspensión global y cambiaron el tipo de paso predilecto del trote al galope de 

tres tiempos. Ambas estrategias parecen centrarse en minimizar las peak vertical forces para 

aumentar la estabilidad, algo que ya se había descrito para otros animales (Demes et al., 

1994; Schmitt and Lemelin, 2002). 
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